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El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Ciro Alegría Bazán “de la provincia 

de Chepén, oferta un servicio educativo, acorde con los lineamientos de política del sector 

educación; para la formación de Profesionales Técnicos y con el apoyo de una plana docente 

idónea de los Programas de Estudio de Administración de Empresas, Administración de 

Servicios de Hostelería y Restaurantes, Contabilidad, Computación e Informática, Mecánica 

de Producción, Mecánica Automotriz, Técnica en Laboratorio Clínico y Enfermería Técnica. 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Ciro Alegría Bazán”, pone a 

consideración de la comunidad educativa el Manual de Organización y Funciones 2021, 

con la finalidad que el personal Directivo, Jerárquico, Docente y Administrativo y se servicio 

conozcan sus funciones y de este modo mejorar los servicios que se brindan. 

El Manual de Organización y Funciones del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Ciro Alegría Bazán”, es un documento normativo de mucha importancia, debido a 

que describe las funciones específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo desarrollado, a 

partir de la estructura orgánica y funciones generales establecidas en la normatividad de 

educación superior, determinando la autoridad, responsabilidad y los requisitos para ejercer 

los cargos, así como sirve de guía a la comunidad educativa para brindar un servicio de calidad 

acorde con los cambios del mundo globalizado. 
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REGIÓN LA LIBERTAD 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “CIRO ALEGRÍA BAZÁN”  

ADECUACIÓN: RGR N° 001980-2018 del 09 de abril de 2018  

AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: D.S Nº 023-89-ED del 27/07/89 RENOVACIÓN: D.S. Nº 09-94-ED del 26/05/94  

REVALIDACIÓN: R.D. Nº 0420-2006-ED 

CHEPÉN - PERÚ 

 

  
 
 

3 
 

 

 

 

 

La educación está inmersa en el mundo globalizado por lo cual necesita de las normas o leyes 

que rigen el Sistema Educativo para mejorar el desarrollo del desempeño laboral y profesional, 

permitiendo organizar el cumplimiento de sus funciones y así nuestra alma mater el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público “Ciro Alegría Bazán” pueda cumplir con su rol 

de formar profesionales técnicos competentes que contribuyan al desarrollo integral del país. 

Este documento de gestión servirá de guía a todo el personal que labora en esta institución 

resaltando así el buen accionar y atención a nuestros usuarios. 

El Manual de Organización y Funciones tiene como objetivos: 

 

a) Hacer conocer la Estructura Orgánica formal adoptada por el Instituto, de acuerdo a 

normas legales y a las necesidades de brindar un mejor servicio educativo y proyección 

social. 

b) Servir como guía de trabajo que informe a los trabajadores de la institución, ya sea en lo 

académico o administrativo u otras áreas. Lo que se espera de ello en materia de funciones 

es conocer responsabilidades, líneas de autoridad y relaciones internas y externas. 

c) Servir como instrumento de planificación y de coordinación de las actividades 

administrativas, académicas y sociales. 

d) Contribuir al perfeccionamiento de los trabajadores (docentes y administrativos) y a las 

actividades y funcionamiento de la organización. 

e) Permitir el conocimiento y análisis de los principios de funcionamiento del Instituto y 

servir como elemento de base que sugiera la revisión periódica de la organización. 
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“Formar profesionales competentes, capaces de transformar la realidad regional y nacional, 

basado en un modelo educativo pertinente y con sentido ético” 

 

 

 

 

 

 

“Al año 2024 será una Institución líder en Educación Superior Tecnológica, licenciada e 

integrada al sistema productivo, que contribuya al desarrollo regional y nacional con 

responsabilidad social” 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

I .- ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 



REGIÓN LA LIBERTAD 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “CIRO ALEGRÍA BAZÁN”  

ADECUACIÓN: RGR N° 001980-2018 del 09 de abril de 2018  

AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: D.S Nº 023-89-ED del 27/07/89 RENOVACIÓN: D.S. Nº 09-94-ED del 26/05/94  

REVALIDACIÓN: R.D. Nº 0420-2006-ED 

CHEPÉN - PERÚ 

 

  
 
 

9 
 

II. CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL 

(VER ANEXOS) 

 

2.1 DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: DIRECCIÓN GENERAL. 

DENOMINACION DEL CARGO: DIRECTOR GENERAL 

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: DIRECCION. 

 

2.2 DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: AREA ADMINISTRATIVA. 

DENOMINACION DEL CARGO : JEFE DEL AREA DE ADMINISTRACION. 

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : ADMINISTRACION. 

 

N° 
CÓDIGO DE 

PLAZA 
NOMBRE DEL CARGO 

SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Por función 

  Jefe de Área de Administración Por encargatura  

 

2.3 DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: JEFATURA DE UNIDAD 

ACADÉMICA 

DENOMINACION DEL CARGO : JEFE DE UNIDAD ACADEMICA. 

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : UNIDAD ACADEMICA. 

 

 

N° 

 

CÓDIGO 

DE PLAZA 

 

NOMBRE DEL CARGO 

SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Por función 

  Jefe de Unidad Académica Por concurso  

 

 

 

 

N° 

 

CÓDIGO DE 

PLAZA 

 

NOMBRE DEL 

CARGO 

SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Por Función 

  Director General Por encargatura  
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2.4 COORDINACIONES DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS. 

DENOMINACION DEL CARGO:  COORDINADOR DE PROGRAMA DE 

ESTUDIO. 

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:  COORDINADOR. 

 

N° 

CÓDIGO 

DE 

PLAZA 

NOMBRE DE LOS CARGOS 

SITUACION DEL 

CARGO 

ocupado 
Por 

función 

1 
 Coordinador del Programa de Estudios de 

Administración de Empresas. 
 X 

2 
 Coordinador del Programa de Administración de 

Servicios de Hostelería y Restaurantes. 

Por 

encargatura 
 

3 
 Coordinador del Programa de Estudios de 

Computación. 
 X 

4 
 Coordinador del Programa de Estudios de 

Contabilidad. 
 X 

5 
 Coordinador del Programa de Estudios de 

Enfermería Técnica. 
 X 

6 
 Coordinador del Programa de Estudios de 

Laboratorio Clínico. 

Por 

encargatura 
 

7 
 Coordinador del Programa de Estudios de 

Mecánica Automotriz. 
 

X 

8 
 Coordinador del Programa de Estudios de 

Mecánica de Producción. 

Por 

encargatura 
 

 

2.5 PERSONAL DOCENTE 

DENOMINACION DEL CARGO: PERSONAL DOCENTE. 

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: DOCENTES. 
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N

° 

 

CODIGO DE 

PLAZA 

 

NOMBRE DELOS CARGOS 

SITUACION DEL 

CARGO 

Ocupado Por función 

1  Docente Estable Nombrado   

2  Docente Estable Nombrado  

3  Docente Estable Nombrado  

4  Docente Estable Nombrado  

5  Docente Estable Nombrado  

6  Docente Estable Nombrado  

7  Docente Estable Nombrado  

8  Docente Estable Nombrado  

9  Docente Estable Nombrado  

10  Docente Estable Nombrado  

11  Docente Estable Nombrado  

12  Docente Estable Nombrado  

13  Docente Estable Nombrado  

14  Docente Estable Nombrado  

15  Docente Estable Nombrado  

16  Docente Estable Nombrado  

17  Docente Estable Nombrado  

18  Docente Estable Nombrado  

19  Docente Estable Nombrado  

20  Docente Estable Nombrado  

21  Docente Estable Nombrado  

22  Docente Estable Nombrado  

23  Docente Estable Nombrado  

24  Docente Estable Nombrado  

25  Docente Estable Nombrado  

26  Docente Estable Nombrado  

27  Docente Contratado   

28  Docente Contratado   

29  Docente Contratado   
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30 111197C161B6 Docente Contratado   

31  Docente Contratado   

32  Docente Contratado   

33  Docente Contratado   

34  Docente Contratado   

35  Docente Contratado   

36  Docente Contratado   

37  Docente Contratado   

38  Docente Contratado   

39  Docente Contratado   

40 111917C181B9 Docente Contratado   

41  Docente Contratado   

42  Docente Contratado   

43  Docente Contratado   

44  Docente Contratado   

45  Docente Contratado   

46  Docente Contratado   

47  Docente Contratado   

48  Docente Contratado   

49 111197C161B4 Docente Contratado   

50  Docente Contratado   

51  Docente Contratado   

52  Docente Contratado   

 

 

III. ESTRUCTURA ORGANICA DEL INSTITUTO 

3.1 DIRECCIÓN GENERAL 

a) Director general. 

b) Consejo asesor. 
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3.2 JEFE DE AREA DE ADMINISTRACION. 

a) Biblioteca 

b) Logística y almacén 

c) Personal de servicio. 

d) Contabilidad. 

e) Tesorería. 

f) Soporte técnico. 

g) Auxiliar de laboratorio. 

h) Asistente de taller. 

i) Tópico. 

j) Seguridad y vigilancia. 

k) Programador PAD 

 

3.3 JEFE DE UNIDAD ACADEMICA. 

a) Programa de Estudios de Administración de empresas. 

b) Programa de Estudios de Administración de servicio de hostelería y restaurantes. 

c) Programa de Estudios de Computación e informática. 

d) Programa de Estudios de Contabilidad. 

e) Programa de Estudios de Enfermería técnica. 

f) Programa de Estudios de Mecánica automotriz. 

g) Programa de Estudios de Mecánica de producción. 

h) Programa de Estudios de Técnica en laboratorio clínico 

 

3.4 SECRETARÍA ACADÉMICA 

3.5 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

3.6 ÁREA DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 

3.7 ÁREA DE CALIDAD 

3.8 UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUA 
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IV. GENERALIDADES 

4.1 EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF) 

Es un documento técnico normativo de gestión institucional donde se describe y 

establece la función básica, las funciones específicas, las relaciones de autoridad, 

dependencia y coordinación, así como los requisitos de los cargos o puestos de trabajo 

que orienten el buen funcionamiento del Instituto. 

4.2 NATURALEZA  

El Instituto de educación Superior Tecnológico Público “Ciro Alegría Bazán”, es una 

Institución del nivel superior, encargada de formar profesionales técnicos altamente 

calificados en los programas de estudios que oferta, relacionada con las actividades 

económicas, productivas y de servicios, con influencia a nivel de Región La Libertad. 

 

4.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Son objetivos fundamentales del El Instituto de educación Superior Tecnológico 

Público “Ciro Alegría Bazán”: 

a) Formar profesionales técnicos con una sólida base humanística, científica y 

tecnológica.  

b) Implementar estudios de investigación, orientados a superar la calidad de la 

Educación, teniendo como protagonistas principales a los docentes y discentes.  

c) Contribuir a la permanente actualización y capacitación del personal profesional y 

técnico que labora en las diferentes instituciones de la jurisdicción Provincial.  

d) Generar mecanismos donde la Comunidad tenga un rol protagónico y sistematizado 

con el proceso educativo de su medio, siendo el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Ciro Alegría Bazán”, el agente dinamizador.  

 

4.4 FUNCIONES BÁSICAS DEL INSTITUTO 

 

Son funciones básicas del Instituto de educación Superior Tecnológico Público “Ciro 

Alegría Bazán”: 

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones educativas 

de los diferentes Programas de estudio.  

b) Adecuar los planes curriculares de los programas de estudio a las necesidades y 

características de la zona.  
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c) Elaborar materiales educativos en función al avance tecnológico y a la realidad local 

para optimizar el desarrollo educativo.  

d) Desarrollar acciones de investigación e innovación tecnológica.  

e) Programar, ejecutar y evaluar el presupuesto de la institución  

f) Organizar, dirigir y coordinar acciones de orientación y bienestar del educando.  

g) Desarrollar acciones de promoción comunal y cultural en el campo de la producción 

a fin de asegurar la adecuada formación profesional y contribuir al 

autofinanciamiento institucional.  

 

V. BASES LEGALES QUE SUSTENTAN EL MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR TEECNOLÓGICO PÚBLICO “CIRO 

ALEGRÍA BAZÁN” 

5.1 EDUCACION PARA TODOS UNESCO. 

Educación Para Todos (EPT) es un movimiento mundial guiado por UNESCO, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y 

adultos para el año 2015. UNESCO ha recibido el mandato de liderar esta iniciativa y 

coordinar los esfuerzos internacionales para alcanzar la Educación para Todos. Los 

gobiernos, los organismos de desarrollo, la sociedad civil, las organizaciones no 

gubernamentales y los medios de comunicación no son sino algunos de los socios que 

trabajan hacia el logro de estos objetivos. 

Los objetivos de la EPT también contribuyen a la búsqueda global de los ocho Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, especialmente el segundo sobre educación primaria universal 

y el tercero sobre igualdad de género en la educación para el año 2015. 

Una iniciativa de vía rápida fue creada para aplicar el programa de la EPT con el 

objetivo de "acelerar el progreso hacia la calidad de la educación primaria universal". 

Además, la UNESCO también produce el Informe de seguimiento global de Educación 

para Todos. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_del_Milenio
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_del_Milenio
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5.2 CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EDUCACION PARA TODOS (JOMTIEN 

1990). 

El movimiento se inició en 1990 en la Conferencia Mundial sobre Educación Para 

Todos en Jomtien, Tailandia. Allí, representantes de la comunidad internacional (155 

países, así como representantes de unas 150 organizaciones) se pusieron de acuerdo en 

"universalizar la educación primaria y reducir masivamente el analfabetismo para 

finales de la década". A partir de esta conferencia fue aprobada la Declaración Mundial 

sobre Educación Para Todos, satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, la 

cual enfatizó que la educación es un derecho humano fundamental e instó a los países a 

que intensifiquen sus esfuerzos para mejorar la educación. 

 

VI. BASE 

6.1 El Instituto se sustenta en la presente base legal: 

- Constitución Política del Perú. 

- Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

- Ley 29394, Ley general de institutos y escuelas de educación pública y privada. 

- Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 

Pública de sus Docentes. 

- Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

- Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

- Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa. 

- Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación. 

- Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Administración Pública. 

- Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, Reglamento de la Ley N° 30512. 

- R.S. Nº 001-2007-ED, Aprueba el proyecto educativo nacional al 2021: La 

educación que queremos para el Perú. 

- D.S. Nº 028-2007-ED, Reglamento de Gestión de recursos propios y actividades 

productivas empresariales en las Instituciones Educativas Públicas. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conferencia_Mundial_sobre_Educaci%C3%B3n_Para_Todos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conferencia_Mundial_sobre_Educaci%C3%B3n_Para_Todos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jomtien
https://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
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- R.D. Nº 0322-2007-ED, del 03 de septiembre 2007, que autoriza a la Dirección de 

Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva la organización y 

desarrollo de las actividades de celebración de la Educación Técnica en el mes de 

septiembre de todos los años, en la sede ministerial y en las sedes Regionales de 

Educación, en coordinación con los Gobiernos Regionales. 

- Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Educación. 

- Decreto Supremo N 012-2017-MINEDU, Establece las categorías de la Carrera 

Publica Docente de la Ley N 30541 y su anexo N 01. Listado de las Carreras para 

efectos de la Aplicación de lo establecido en el D.S que establece las categorías de 

la Carrera Publica Docente de la Ley 30512, aplicables a los docentes 

comprendidos en el segundo párrafo del art. 4 de la Ley N 30541. 

- Resolución de Secretaría General Nº 349-2017-MINEDU, Norma Técnica que 

aprueba Disposiciones que regulan el proceso de distribución de horas pedagógicas 

en los Institutos de Educación Superior Públicos RVM. N°- N-178-2018-

MINEDU. Lineamientos académicos generales para los Institutos de Educación 

Superior y las Escuelas de Educación 

- Resolución Viceministerial N°178-2018-MINEDU que establece disposiciones 

que regulen y orienten la gestión pedagógica en los Institutos de Educación 

Superior y Escuelas de Educación Superior Tecnológicas. 

- Resolución Viceministerial N°020-2019-MINEDU, donde establece los 

componentes, medios de verificación y consideraciones que permitan verificar que 

los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior 

Tecnológica cumplan con las condiciones básicas de calidad, con la finalidad de 

garantizar la provisión de un servicio de educación superior de calidad. 

- Resolución Ministerial N° 409-2017-MINEDU. Donde se establece crear el 

modelo de servicio educativo tecnológico de excelencia. 

 

VII. DE LA CREACIÓN, FINALIDAD Y OBJETIVOS 

7.1 CREACIÒN: 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Ciro Alegría Bazán” con 

sede en el Sector el algarrobal, predio Buenos Aires s/n del Distrito de Chepén, 
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Provincia de Chepén, departamento de la Libertad, creada según D.S. Nº 023-89-ED/ 

D.S. Nº 09-94-ED. Revalidada en el año 2006 con RD. 0420 – 2006 ED. 

7.2 FINALIDAD: 

El Manual de Organización y Funciones, es un documento normativo que tiene por 

finalidad delimitar y precisar las funciones generales y específicas que orienten el 

funcionamiento del I.E.S.T.P “CIRO ALEGRIA BAZAN” 

7.3 OBJETIVOS 

Son objetivos del manual de organización y funciones: 

a) Asegurar la calidad del servicio Institucional promoviendo la participación del 

personal en el ejercicio de una gestión democrática ética, eficiente y creativa 

siempre respetando el principio de autoridad. 

b) Normar las funciones del personal de la comunidad educativa de la Institución. 

c) Establecer líneas de coordinación con el personal jerárquico, jefes de áreas 

académicas, coordinadores, personal administrativo, consejo institucional, consejo 

asesor y otras áreas. 

 

VIII. DE LOS ALCANCES 

8.1 Las disposiciones contenidas en el presente Manual serán cumplidas por todos los 

órganos internos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “CIRO 

ALEGRIA BAZAN” y serán pautas que orienten el trabajo Institucional y sus 

relaciones externas. 

Están obligados a cumplir el presente manual todos los miembros de la comunidad 

educativa de la institución: 

- Director General. 

- Jefe de Unidad Académica. 

- Jefe del área de Administración. 

- Jefe de Unidad de investigación. 

- Jefe de Unidad de Formación continua. 

- Jefe de unidad de Bienestar y empleabilidad. 

- Coordinadores de programas académicos. 

- Personal docente. 
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- Personal administrativo y de servicios. 

 

IX. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGOS 

9.1 DIRECCIÓNGENERAL. 

Representante legal y máxima autoridad institucional. Tiene a su cargo la conducción 

académica y administrativa de la institución. 

Requisitos para ser Director(a)General 

- Contar con el grado de maestro, registrado en la SUNEDU, no menos de cinco años 

de experiencia comprobada en gestión de instituciones públicas o privadas. 

Funciones. 

a) Conducir, planificar, gestionar, monitorear y evaluar el funcionamiento 

institucional. 

b) Proponer los programas de estudios a ofrecer considerando los requerimientos del 

mercado laboral. 

c) Proponer el proyecto de presupuesto anual. 

d) Firmar convenios de cooperación con entidades públicas o privadas, en el marco de 

la legislación de la materia. 

e) Organizar y ejecutar el proceso de selección para el ingreso a la carrera pública 

docente y 

para la contratación, conforme a la normativa establecida por el Ministerio de 

Educación. 

f) Aprobar la renovación de los docentes contratados. 

g) Organizar y ejecutar el proceso de evaluación de permanencia y promoción de los 

docentes de la carrera pública docente. 

h) Designar a los miembros de los consejos asesores de la institución. 

i) Promover la investigación aplicada e innovación tecnológica y la proyección social 

según corresponda. 

 

9.2 UNIDAD ACADÉMICA, UNIDAD DE FORMACIÓN CONTÍNUA, UNIDAD 

DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD, UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, ÁREA 

DE CALIDAD Y SECRETARÍA ACADÉMICA.  



REGIÓN LA LIBERTAD 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “CIRO ALEGRÍA BAZÁN”  

ADECUACIÓN: RGR N° 001980-2018 del 09 de abril de 2018  

AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: D.S Nº 023-89-ED del 27/07/89 RENOVACIÓN: D.S. Nº 09-94-ED del 26/05/94  

REVALIDACIÓN: R.D. Nº 0420-2006-ED 

CHEPÉN - PERÚ 

 

  
 
 

20 
 

Son seleccionados por concurso entre los docentes de la carrera pública y designados 

por un periodo de tres años renovables hasta en dos oportunidades, previa evaluación, 

por el Director(a) General de la institución, conforme a la normativa emitida por el 

Ministerio de Educación. En tanto no se designe a su sucesor, continúa en el cargo. 

Excepcionalmente, en el caso de que el cargo no sea cubierto por un docente de la 

carrera pública, podrá ser cubierto mediante contratación docente por concurso público 

de méritos abierto. 

 

9.2.1 UNIDAD ACADÉMICA. 

Es responsable de la programación, organización, conducción, orientación, 

supervisión y evaluación del desarrollo de las acciones técnico pedagógico de 

los diferentes programas de estudio, así como de la capacitación docente, la 

investigación y actividades productivas. 

 

Supervisa la labor del personal jerárquico y docente reemplaza al Director(a) 

General en caso de ausencia. 

FUNCIONES. 

Depende del Director(a) General del Instituto y cumple las siguientes 

funciones: 

 

a) Planificar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades académicas, 

en coordinación con los Coordinadores de Programas de Estudio. 

b) Supervisar la aplicación de la normatividad técnico pedagógica 

correspondiente. promover el mejoramiento de la calidad profesional de los 

profesionales de la institución. 

c) Establecer, promover y cultivar las buenas relaciones interpersonales; 

contribuyendo al mantenimiento de un clima institucional favorable para el 

proceso de enseñanza– aprendizaje y formativo de los estudiantes. 

d) Es el responsable de la planificación, organización, desarrollo, monitoreo 

y evaluación de todas las actividades y servicios pedagógicos que la 

institución realiza. 
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e) Es el responsable del mejoramiento de la calidad profesional de los 

docentes de la institución (Capacitación y actualización) en coordinación 

con el jefe del Área de Administración y Coordinadores de cada programa 

de estudios. 

f) Coordinar con la Jefatura del Área de Administración los mecanismos 

pertinentes (Impresiones, publicaciones, copias, etc.) para la producción 

intelectual, garantizando la calidad de los materiales educativos que se 

produzcan. 

g) Coordinar con el equipo de tutores y delegados de aula para el 

mejoramiento académico. 

h) Supervisar, monitorear y evaluar las actividades académicas. 

i) Presentar el informe de las actividades educativas programadas al finalizar 

el año académico, previo informe de las Coordinaciones de cada programa 

de estudios. 

j) Plantear el proyecto de distribución de horas aprobado por la Comisión de 

distribución de horas, el mismo que debe ser elevado a la Dirección General 

para su ratificación u observación, instancia que elevará el informe a la 

superioridad. 

k) Reemplaza al Director(a) General en su ausencia. 

l) Programar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones técnico 

pedagógico de las coordinaciones de los programas de estudio. 

m) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan Anual de 

Trabajo. 

n. Ejecuta el Plan de Capacitación Anual, conjuntamente con los Programas 

de Estudios. 

o. Promover la diversificación curricular de acuerdo con el nuevo Diseño 

curricular Básico (NDCB). 

p. Orientar, apoyar y coordinar con los Coordinadores de cada programa de 

estudios de la organización, desarrollo, monitoreo y evaluación de las 

experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

q. Implementar, supervisar e informar a Dirección General el cumplimiento 

de las disposiciones de carácter académico. 
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r. Supervisar y evaluar el desempeño técnico pedagógico del personal 

jerárquico, secretaría académica y docentes, así como los proyectos de 

interés institucional. 

s. Visar los planes generales y específicos de las experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo. 

t. Supervisar el buen funcionamiento del laboratorio, tópico, biblioteca, 

talleres y otros recursos didácticos que se utilicen en las acciones 

académicas. 

u. Mantener actualizado la carpeta de escalafón y portafolio de los docentes 

y Coordinadores. 

v. Implementar el Banco de Información Institucional, en coordinación con 

los Coordinadores de los Programas de estudios y los docentes del área de 

computación e informática. 

 

Responsabilidades del Jefe de Unidad Académica en coordinación con los 

Coordinadores de los Programas de Estudio: 

  

a) La diversificación curricular teniendo en cuenta las políticas educativas, 

las normas vigentes, el diagnóstico de necesidades y demandas educativas 

del contexto. 

b) La revisión y/o elaboración de la matriz institucional de criterios de 

desempeño contextualizados por cada programa de estudios. 

c) La elaboración de los sílabos considerando estrategias orientadas a la 

investigación, formación ética, acciones de proyección comunal para el 

desarrollo sostenible entre otras 

d) La programación de sesiones de aprendizajes. 

e) La organización de la propuesta institucional para la evaluación de los 

aprendizajes teniendo como marco el documento orientador elaborado por 

la DIGESUTPA. 

f) La definición de la estructura del portafolio del estudiante. 

g) La elaboración de los planes de: Fortalecimiento Profesional y de 

Supervisión y Monitoreo Institucional. 
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9.2.2 UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUA. 

Responsable de planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar 

los programas de formación continua institucionales, segunda especialidad y 

profesionalización docente, según corresponda. Depende de la Dirección 

General. 

a) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar los 

programas de formación continua institucionales.  

b) Proponer políticas sobre educación continua.  

c) Gestionar la calidad de la educación continua.  

d) Informar de la ejecución de los programas de formación continua a la 

DRELL y al MINEDU.  

e) Mantener registro y control actualizado de las actividades de formación 

continua.  

f) Elaborar y presentar la memoria anual de ejecución de los programas de 

formación continua. 

9.2.3 UNIDAD DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD. 

Cumple la función de acompañamiento y orientación a los estudiantes durante su 

permanencia en la Institución a fin de mejorar su aprendizaje, consiste en 

brindarles las orientaciones adecuadas para contribuir en la solución de sus 

problemas de carácter intrapersonal e interpersonal. Es dirigido por un Jefe de 

Área.  

FUNCIONES. 

a) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar las 

actividades de acompañamiento y orientación a los estudiantes durante su 

permanencia en la Institución a fin de mejorar su aprendizaje, consiste en 

brindarles las orientaciones adecuadas para contribuir en la solución de sus 

problemas de carácter intrapersonal e interpersonal.  

a) Coordinar con los docentes quienes participarán obligatoriamente en las 

acciones previstas y tendrán a su cargo un grupo de estudiantes. La relación 

de docentes consejeros y estudiantes a su cargo será publicado y actualizado 

permanentemente por el Jefe de Área de Bienestar y empleabilidad y 

publicado en el panel de la institución y en la web del instituto.  
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b) Implementar un Plan de Consejería Institucional que posibilite las acciones de 

acompañamiento y orientación a los estudiantes en base a los “Lineamientos 

para ejecución del componente consejería que se encuentra publicado en la 

web del MINEDU.  

c) Implementar un Centro de Orientación Laboral, a fin de desarrollar acciones 

de acompañamiento y orientación a los estudiantes, asesoría en la búsqueda 

de empleo, facilitar información e intermediación laboral, mantener las 

relaciones fluidas con el sector empresarial para apoyar a los estudiantes en 

su inserción laboral y colaborar con el Sistema de Información para el trabajo.  

d) Realizar acciones coordinación para la consecución de alianzas con 

instituciones especializadas, ONG y otros a fin de optimizar los servicios.  

e) La consejería realizará en el segundo semestre académico por lo menos una 

actividad dirigida a los estudiantes del 4to al 5to año de secundaria de EBR 

de la localidad y aledaños a fin de promocionar los programas de estudio que 

oferta la Institución.  

f) Realizar acciones de coordinación con las entidades de salud para 

proporcionar a los estudiantes servicios esenciales en salud preventiva a fin 

de garantizar la estabilidad emocional y física de los estudiantes.  

 

9.2.4 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. 

Cumple la función de Coordinar con la Unidad Académica y a la vez con los 

docentes de la especialidad a su cargo, la investigación e innovación tecnológica 

orientada a la identificación de oportunidades de desarrollo local, regional, 

nacional e internacional, así como la aplicación de tecnologías. Es dirigido por un 

Jefe de Área.  

 

FUNCIONES 

a) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar las 

actividades de investigación e innovación tecnológica orientada a la 

identificación de oportunidades de desarrollo local, regional, nacional e 

internacional, así como la aplicación de tecnologías.  

b) Organizar un Banco de Proyectos de Investigación e innovación tecnológica 

los mismos que deben ser elaborados en coordinación con el equipo de 

docentes de los programas de estudio, difundidos entre el personal Directivo, 
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Jerárquico, Docente y estudiantes, así como en la web institucional y en las 

redes sociales.  

c) Establecer acciones de Investigación e Innovación tecnológica con los 

docentes encargados del módulo transversal de Investigación Tecnológica, 

Gestión empresarial y los docentes asesores designados por Resolución 

Directoral a fin de facilitar los proyectos productivos y empresariales que los 

estudiantes desarrollarán para su titulación de ser el caso.  

d) Coordinar con la Dirección la realización de eventos de capacitación a los 

docentes investigadores.  

e) Realizar acciones de planificación, organización y ejecución de proyectos de 

investigación para participar en las Ferias regionales y nacionales.  

f) Gestionar acciones que conlleven a convenios con entidades estatales o 

particulares para mejorar los aspectos relacionados a la Investigación e 

Innovación en la institución.  

g) Realizar el seguimiento a los docentes que hayan recibido capacitación 

promovida por el Ministerio de Educación sobre la formulación de proyectos 

y sus resultados.  

 

9.2.5 ÁREA DE CALIDAD. 

 Son funciones del coordinador del Área de Calidad 

a) Asegurar la calidad del servicio académico y administrativo institucional. 

b) Diseñar y evaluar políticas y estrategias eficaces para el mejoramiento 

continuo de la calidad educativa institucional. 

c) Realizar la evaluación, seguimiento y monitoreo del grado de cumplimiento 

de las políticas y estrategias establecidas para el mejoramiento de la calidad 

y excelencia académica. 

d) Apoyar a la dirección general la labor de difundir la política de calidad y los 

principios de gestión de calidad. 

e) Apoyar a los comités de calidad de los Programas Académicos para la 

gestión de calidad y acreditación de los mismos. 

f) Asegura que todos los miembros de la organización conozcan los objetivos 

de calidad, los entiendan y respeten. 
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g) Coordinar supervisiones, monitoreo y auditorías internas a los procesos, 

procedimientos y pudiendo participar de ellas para corregir activamente las 

disconformidades. 

h) Coordinar la participación del personal en la gestión de la calidad y los 

programas de mejoras. 

i) Promover las políticas de calidad en cada uno de los estamentos de la 

institución. 

9.2.6 SECRETARÍA ACADÉMICA. 

Es el órgano de apoyo responsable de la programación, organización, 

conducción, supervisión y control de las acciones de registro académico, 

certificación y administración de los documentos de su competencia 

 

 FUNCIONES. 

Depende del Director(a) General del Instituto y cumple las funciones siguientes: 

a. Organizar y administrar los servicios de registro académico y de evaluación 

del estudiante. 

b. Organizar el proceso de titulación profesional y su tramitación. 

c. Elaborar y sistematizar la base de datos estadísticos de la institución. 

d. Coordinar con los Coordinadores de los Programas de Estudio de los procesos 

académicos. 

e. Tramitar la titulación profesional, certificados de estudio, llevar el registro de 

títulos y certificación modular. 

f. Verificar los documentos de los ingresantes para efectos de matrícula. 

g. Ratificar la matrícula previa verificación de la ficha correspondiente. 

h. Elaborar nóminas de matrícula para su elevación de acuerdo a norma. 

i. Preparar y distribuir los instrumentos técnico – pedagógicos: Las listas 

oficiales de estudiantes y los registros de evaluación. 

j. Elaborar actas de evaluación semestral, recuperación, cargo, repitencia, 

subsanación y evaluación extraordinaria. 

k. Coordinar con Dirección General, Jefe de Unidad Académica y Coordinadores 

de los programas de estudio la programación de exámenes de suficiencia 

profesional o trabajo de aplicación profesional. 
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l. Preparar la documentación pertinente de implementación del inciso anterior. 

m. Organizar y administrar los servicios de registro académico y de evaluación 

del estudiante. 

n. Tramitar la titulación profesional y llevar el registro de títulos. 

o. Elaborar y sistematizar la base de datos estadísticos sobre postulantes, 

ingresantes, alumnos matriculados, retirados, orden de mérito, número de 

titulados egresados. 

p. Organizar la base de datos de actas de evaluación de asignatura, de áreas y 

actividades, de práctica pre-profesional y exámenes teórico-prácticos. 

q. Elaborar información estadística de los expedientes y documentos a su cargo 

mensualmente. 

r. Tramitar el proceso de titulación de los egresados. 

s. Organizar y coordinar con Unidad Académica y coordinadores, la matrícula, 

ratificaciones y evaluación de desaprobados en los períodos 

correspondientes. 

t. Expedir certificados de estudios, constancias de matrícula, vacante, 

culminación de estudios, trámite de titulación y otros. 

u. Determinar y elevar a la superioridad el cuadro de orden demérito de los 

alumnos que culminan sus estudios. 

v. Atender al público orientándolo adecuadamente en la presentación de 

expedientes y otros documentos. 

 

9.3 COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

Son los responsables de programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desarrollo 

curricular; así como programar, asesorar, supervisar y controlar las prácticas 

profesionales. Promueven la promoción comunal, la investigación y otras de carácter 

pedagógico de acuerdo a las características socio culturales de la jurisdicción. 

 FUNCIONES 

 

a) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar las actividades de 

experiencias formativas en situaciones reales de trabajo y servicios académicos 

propios del programa de estudio a su cargo. 
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b) Aplicar la normatividad técnico – pedagógica correspondiente al programa de 

estudio. 

c) Mejorar la calidad profesional del equipo de profesores a su cargo. 

d) Coordinar con el equipo de tutores y con los delegados de aula. 

e) Elaborar su Plan Anual de Trabajo con la participación de los docentes, 

priorizando Proyectos Productivos en las diferentes unidades didácticas. 

f) Elaborar el anteproyecto de distribución de horas y horarios de clases de las 

carreras en coordinación con el Jefe de Unidad Académica y docentes de los 

diferentes programas de estudios. 

g) Validar los sílabos del programa de estudio, en base a las experiencias y los 

resultados alcanzados en coordinación con los docentes de los otros programas de 

estudios. 

h) Supervisar el desarrollo y avance de los programas curriculares. 

i) Coordinar la suscripción de convenios con instituciones públicas y privadas, para 

la realización de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

j) Elaborar el Plan Anual de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo 

y su Reglamento en coordinación con los docentes del programa de estudio. 

k) Revisar y coordinar con los docentes responsables de la evaluación de los informes 

relacionados a las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo; así como 

las programaciones de los exámenes de suficiencia profesional solicitado por los 

estudiantes, de lo que se debe informar a la Dirección General para la aprobación 

respectiva. 

l) Promover el desarrollo de eventos de capacitación actualización y 

perfeccionamiento, orientados a lograr innovaciones metodológicas de aprendizaje 

y el uso adecuado de medios y materiales. 

m) Promover la innovación profesional y la producción de bienes y servicios en el 

programa de estudio. 

n) Evaluar a través de visitas de supervisión interna el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

o) Apoyar acciones de proyección social. 

p) Brindar a los docentes asesoramiento, orientación y apoyo permanente en la 

ejecución curricular y en los aspectos técnicos pedagógicos. 
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q) Participar como miembro integrante del Jurado Calificador en los exámenes 

teórico-práctico del programa de estudio. 

r) Es responsable del mantenimiento y conservación de los bienes del Programa de 

estudio. 

s) Presentar el informe de sus acciones realizadas durante el año académico. 

t) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Institucional en lo que compete a sus 

funciones, así como cumplir otras funciones que se le encomiende. 

 

9.4 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN. 

Es el órgano encargado de brindar apoyo logístico a las actividades Académicas y 

Administrativos del Instituto; así como coordinar y ejecutar las acciones de 

administración de personal, de los recursos materiales y financieros, abastecimiento y 

servicios auxiliares. 

Funciones 

a) Gestionar y proveer los recursos necesarios para la óptima gestión institucional. 

b) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar las actividades 

propias del Área de Administración a su cargo, orientadas a la buena marcha 

institucional. 

c) Elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto institucional. 

d) Administrar los bienes y recursos institucionales. 

e) Informar a las autoridades y a la comunidad educativa sobre el manejo de los 

recursos y bienes institucionales. 

f) Coordinar y ejecutar las acciones de Administración de Personal, de los recursos 

materiales y financieros, abastecimiento y servicios auxiliares. 

g) Elaborar el TUPA Institucional. 

h) Formular y proponer ante la Dirección General el cuadro de necesidades operativas 

de la institución. 

i) Velar por la seguridad, el mantenimiento y conservación de los bienes muebles, 

inmuebles, equipos, enseres y otros. 

i) Administrar los recursos financieros, la ejecución presupuestaria, los pagos y otras 

acciones de administración financiera. 
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j) Actualizar las firmas mancomunadas de la cuenta corriente del Banco de la 

Nación. 

k) Integrar el comité de actividades productivas. 

l) Prever la logística, necesaria para el cumplimiento de las funciones 

Institucionales. 

m) Publicar trimestralmente el balance económico financiero. 

n) Publicar mensualmente el record de asistencia de todo el personal que labora en la 

institución. 

o) Presentar el informe de sus acciones justificadas durante el año académico. 

p) Proteger los bienes del Instituto mediante Pólizas de Seguros. 

q) Otras funciones que le asigne el Director(a) General. 

 

X. DEL PERSONAL DOCENTE 

10.1 PERSONAL DOCENTE. 

Los docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Ciro Alegría 

Bazán” son: profesionales con nivel académico actualizado y con responsabilidad, ética 

profesional, liderazgo y visión de futuro, capaces de tomar decisiones, resolver 

problemas y orientar su gestión a formar profesionales críticos y reflexivos para un 

mundo en constante cambio, enmarcados en el perfil profesional.  

Los Formadores del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Ciro Alegría 

Bazán” desarrollan la labor docente en la institución; lo que implica el desempeño de 

funciones de enseñanza-aprendizaje, investigación, proyección social, capacitación, 

producción intelectual, promoción de la cultura, creación y promoción del arte, 

producción de bienes, prestación de servicios y otras de acuerdo con los principios y 

fines de la Institución.  

La docencia en el Instituto es con las obligaciones y derechos que estipulan la 

Constitución Política del Perú, la Ley de Carrera Pública Docente 30512 y su 

reglamento el D.S. N° 010-2017-MINEDU, la Ley de Procedimientos Administrativos 

General 27444 y la Ley 276 Ley de Base de la Administración Pública y sus 

reglamentos.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
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a. Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el desarrollo de la programación curricular, 

en coordinación con los docentes responsables de las respectivas áreas académicas.  

b. Ejercer la docencia con responsabilidad, ética profesional y dominio disciplinar 

actualizado.  

c. Asesorar y supervisar las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

d. Promover y participar en proyectos productivos, pedagógicos, artísticos de 

investigación, innovación o de extensión comunal, dentro de su carga académica.  

e. Orientar y asesorar proyectos de los estudiantes con fines de titulación  

f. Realizar acciones de consejería, orientación o tutoría  

g. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan Anual 

de trabajo (PAT), Reglamento interno (RI), Proyecto Curricular Institucional (PCI) 

otros documentos técnico- pedagógico-administrativo y los sílabos.  

h. Participar en la programación de seguimiento de egresados de la institución.  

i) Cumplir con las fechas programadas para la entrega de documentos técnico 

pedagógicos  

j) Participar en las actividades programadas por el IESTP “CAB”.  

k) Programar, desarrollar y evaluar las actividades curriculares, así como las 

actividades y las demás de Promoción Educativa Comunal, de conformidad con la 

Ley General de Educación, la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior.  

l) Elaborar y presentar oportunamente las programaciones curriculares de su 

responsabilidad, en coordinación con el equipo interdisciplinario de docentes.  

m) Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo a las normas 

correspondientes y cumplir con la elaboración de la documentación respectiva.  

n) Participar en las acciones programadas de investigación y experimentación de 

nuevos métodos y técnicas de trabajo educativo y profesional; así, como en 

Superiores.  

o) Cooperar en las acciones de mantenimiento y conservación de los Bienes en General 

del Instituto.  

p) Proponer y ejecutar Proyectos de Investigación Producción y/o prestación de 

servicios de carácter educativo y otros de especialidad de acuerdo a su capacidad de 

infraestructura, equipamiento y maquinaria a corto plazo en coordinación con su 

coordinación.  
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q) Cooperar con el Jefe de Unidad Académica y el Coordinador en el desarrollo de las 

experiencias formativas en situaciones reales de trabajo que realiza el Instituto.  

r) Registrar las notas de avance pedagógico en el registro auxiliar y en forma oportuna 

en el registro oficial según norma de la Institución.  

s) Dar clases de retroalimentación cuando lo amerite, después de la prueba de 

evaluación.  

t) Programar y preparar las pruebas de evaluación de las unidades didácticas en forma 

oportuna 24 horas antes.  

u) Cumplir estrictamente con la calendarización semestral.  

v) Informar oportunamente al Jefe de Unidad Académica sobre problemas de mala 

conducta de los estudiantes, en el desarrollo de clases y dentro de la Institución.  

w) Asistir puntualmente a reuniones convocadas por instancias superiores y actividades 

cívicos patrióticas.  

x) Registrar y firmar puntualmente el Parte de Avance Académico en el Turno que le 

corresponda.  

y) Conocer los lineamientos generales de la Educación Superior Tecnológica.  

z) Cumplir con informar al alumno los resultados de las evaluaciones y promedios 

generales, según Directiva.  

aa) Cooperar en exigir al alumno su asistencia al Instituto con su respectivo uniforme 

oficial.  

bb) Cumplir diariamente en portar un fólder conteniendo la siguiente documentación: 

programas curriculares, registro auxiliar, avance programático, preparación de 

clases, funciones y reglamento.  

 

XI. DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

11.1 CONSEJO ASESOR 

a) Responsable de asesorar al director general en materias formativas e institucionales. 

b) Proponer, monitorear y supervisar, en todos sus alcances, el proyecto educativo 

institucional, los documentos de gestión y el presupuesto anual. 

c) Contribuir al éxito de la gestión de la institución. 

LO CONFORMAN 

- Jefe de Unidad Académica 
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- Jefe de Área de Administración 

- Secretario académico 

- Coordinadores de cada programa de estudio. 

- un representante de los estudiantes. 

- Un máximo de cinco representantes del sector empresarial o profesional. Los 

representantes del empresariado participan directamente en la elaboración de los 

planes de estudio. 

- La participación en el Consejo Asesor es ad honorem 

 

XII. DE LOS ÓRGANOS DE APOYO. 

12.1 DE LA SECRETARIA DE DIRECCIÓN GENERAL 

a) Recepcionar, registrar, clasificar y distribuir la documentación.  

b) Realiza el seguimiento y control de la documentación, manteniendo informado al 

Director(a) de los asuntos de su competencia.  

c) Archiva la documentación observando las normas correspondientes.  

d) Vela por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes de la Dirección 

y Secretaría.  

e) Lleva la agenda de reuniones del Director(a).  

f) Registra los acuerdos tomados en el Libro de Actas.  

g) Brinda información y orientación al público usuario.  

h) Distribuye documentos interna y externamente.  

i) Prepara y redacta las comunicaciones de gestión de la Dirección General, de acuerdo 

a instrucciones específicas.  

j) Atiende y orienta al público sobre gestiones a realizar y la situación de documentos 

en los que tengan interés.  

k) Mantiene la Agenda de Dirección al día y comunica al Director(a) General sobre 

entrevistas, reuniones y/o participaciones concertadas.  

l) Recepciona, clasifica, registra, distribuye y tramita los documentos que las 

diferentes Áreas de la Institución dirigen a Dirección.  

m) Formula el requerimiento de materiales y útiles de escritorio, mantiene la existencia 

y prevé el stock para las necesidades oficiales de labor de Dirección y encargarse 

de su correcta distribución.  
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n) Mantiene actualizado el Directorio del personal que labora en la Institución y otras 

vinculadas. 

o) Toma dicta y redacta documentos variados, de acuerdo a instrucciones específicas, 

manteniendo informado al Director(a).  

p) Efectúa y atiende las llamadas telefónicas, y concretas citas.  

q) Vela por la seguridad y conservación de los documentos y de los bienes que estén a 

su cargo.  

r) Orientar al público en general sobre gestiones a realizar.  

s) Recepciona y devuelve los documentos que los diferentes estamentos de la 

institución formulan para la firma del Director(a).  

t) Mantener actualizado el Directorio de las Autoridades de las diferentes instituciones 

y sectores de la localidad y de Gobierno.  

u) Llevar actualizado la relación de números de teléfonos de las instituciones 

educativas de la localidad, dirección y otras de urgente necesidad.  

v) Participa oportunamente en toda actividad de proyección social, cultural, 

deportivas, artísticas y otros, que se programe, estando a su cargo la organización 

de las reuniones por onomástico del personal que labora en la institución.  

12.2 DE LA SECRETARIA DE UNIDAD ACADÉMICA. 

a) Recepcionar, registrar, clasificar y distribuir la documentación.  

b) Realiza el seguimiento y control de la documentación, manteniendo informado al 

Jefe de Unidad Académica de los asuntos de su competencia.  

c) Archiva la documentación observando las normas correspondientes.  

d) Vela por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes de la Unidad 

Académica y Secretaría.  

e) Lleva la agenda de reuniones del Jefe de la Unidad Académica.  

f) Registra los acuerdos tomados.  

g) Brinda información y orientación al público usuario.  

h) Distribuye documentos de su competencia interna y externamente.  

i) Prepara y redacta las comunicaciones de gestión de la Unidad Académica, de 

acuerdo a instrucciones específicas.  

j) Atiende y orienta al público sobre gestiones a realizar e informar sobre la situación 

de los documentos en los que tengan interés.  
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k) Organiza, clasifica, controla y archiva los documentos recibidos y emitidos en la 

Unidad Académica.  

l) Recepciona, clasifica, registra, distribuye y tramita los documentos de Dirección 

General, Programas de estudio y las diferentes Áreas de la Institución que se dirigen 

a la Unidad Académica.  

m) Toma dictados y tipea documentos variados.  

n) Formula el requerimiento de materiales y útiles de escritorio, mantiene la existencia 

y prevé el stock para las necesidades oficiales de labor de la Jefatura de la Unidad 

Académica y se encarga de su correcta distribución.  

o) Realiza otras funciones inherentes al cargo que asigne el Jefe o por necesidad de 

servicio.  

p) Realiza las demás funciones afines al cargo que le asigne el Director(a).  

 

12.3 DE LA OFICINISTA DE SECRETARÍA ACADEMICA 

Depende del Secretario Académico del Instituto y cumple las funciones siguientes: 

a) Distribuir los expedientes que ingresan al área académica. 

b) Orientar al usuario sobre el estado real del trámite de expedientes. 

c) Tipeo e impresión de documentos procesados en el área como: Oficios, 

Solicitudes, Proyectos de Resolución, Constancias de estudios, vacantes, actas de 

consolidación, entre otros. 

d) Llenar formatos de actas de exámenes suficiencia profesional, actas de evaluación 

académica y nóminas de matrícula. 

e) Procesar la documentación sobre expedición de certificados de estudios, registros 

de certificados, así como la tramitación para los títulos profesionales. 

f) Revisar los certificados de estudios y verificar con las actas promocionales. 

g) Organizar, clasificar, actualizar, codificar y archiva las actas de Evaluación. 

h) Mantener codificado, clasificado, empastado y en condiciones de seguridad los 

originales de certificados, actas de evaluación, Resoluciones y demás documentos 

archivados. 

i) Transcribir las Resoluciones Directorales, Coordinaciones, Jefaturas, Oficios y 

otros documentos. 

j) Rectificar nombres y/o apellidos en las nóminas y actas promocionales. 
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12.4 DEL ENCARGADO DE BIBLIOTECA. 

Depende del Jefe de Unidad Administrativa y cumple las funciones siguientes: 

a) Organizar técnicamente, atender y orientar el servicio de biblioteca, con el fin de 

brindar un servicio eficiente. 

b) Coordinar con los órganos técnico-pedagógicos, el uso racional del acervo 

bibliográfico, medios y materiales educativos. 

c) Propiciar acciones que incentiven el incremento de libros, medios y materiales 

educativos. 

d) Velar por la conservación y seguridad de los bienes a su cargo. 

e) Llenar el carné del lector. 

f) Velar por el orden y la disciplina dentro del ambiente, exigiendo a los lectores 

cumplir normas de buen comportamiento y buenos modales. 

g) Verificar que los libros, medios y materiales sean devueltos por los usuarios en las 

mismas condiciones que les fueron entregados. 

h) Mantener al día el récord de préstamos de libros, medios y materiales e informar 

mensualmente a la administración en caso de no devolución y publicar la relación 

en vitrina. 

i) Asumir la responsabilidad en caso de pérdida y/o deterioro del material 

bibliográfico, medio y material a su cargo. 

j) Otras funciones que le asigne el jefe del Área de Administración. 

12.5 DEL AUXILIAR DE LABORATORIO 

Depende de la Unidad Administrativa y cumple las funciones siguientes: 

a) Organizar y atender el servicio de laboratorio. 

b) Llevar el inventario del material propio del laboratorio. 

c) Facilitar los materiales y equipos requeridos por el docente para cumplimiento de 

la práctica en el laboratorio. 

d) Apoyar al docente en el desarrollo de la práctica en el laboratorio. 

e) Entregar y recibir del docente en buenas condiciones los instrumentos e insumos 

que se utilicen en cada práctica. 

f) Informar bajo responsabilidad al jefe inmediato la pérdida, deterioro o rotura del 

material. 
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g) Mantener el kardex actualizado. 

h) Otras funciones que le asigne el Jefe de Unidad Administrativa. 

12.6 DEL AUXILIAR DE ALMACÉN 

Depende del jefe de la Unidad Administrativa. Cumple las siguientes funciones: 

a) Recepción de compras con copias de factura denominando los artículos con su 

precio, unitario y total. 

b) Verificar que los bienes y/o artículos que se recepcionan lleguen en buen estado. 

c) Hacer su hoja de pedidos de material de cada docente, trabajador administrativo y 

Coordinaciones para atender el pedido de material. 

d) Hacer un informe semestral de lo solicitado por el docente, personal Administrativo 

y Coordinaciones. 

e) Tener el Almacén limpio y ordenado. 

f) Verificar que los bienes recepcionados estén de acuerdo a lo solicitado. 

g) Informar a jefe del Área de Administración cualquier anomalía de lo que ingresa a 

almacén. 

h) Informar a jefe del Área de Administración el desabastecimiento existente. 

i) Tener un kardex visible de cada producto existente en el almacén (en el caso que 

no se lleve el control con un software).  

j) Informar al Jefe de Administración el cambio de accesorios de valor u otros. 

12.7 DEL PERSONAL DE SERVICIO 

Depende del Área de Administración y cumple las funciones siguientes: 

a) Distribuir documentos interna y externamente. 

b) Velar por la conservación y seguridad de los muebles, enseres, equipos e 

infraestructura de la institución. 

c) Mantener en buen estado y constantemente aseadas las oficinas, aulas, patios, 

servicios higiénicos y otros que se les señala en su turno respectivo; 

responsabilizándolo de su mobiliario, útiles y otros objetos. 

d) Informar al Área de Administración cualquier percance o eventualidad que 

perjudique los bienes de la institución durante su jornada laboral. 

e) Realizar traslado de muebles, equipos y enseres, según sea el caso. 
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f) Apoyar en trabajos de artesanía (carpintería, cerrajería, electricidad, impresión de 

documentos y otros) según calificación y experiencia. 

g) Otras funciones que le asigne el Área de Administración. 

 

12.8 DE SOPORTE TECNICO 

Depende del Área de Administración y cumple las funciones siguientes: 

a) Velar por el buen funcionamiento de la red de computadoras. 

b) Coordinar con el Área de Administración el mantenimiento de las máquinas y/o 

equipos según el caso que lo requiera. 

c) Administrar la red de las máquinas de acuerdo a la jornada de trabajo establecido. 

d) Apoyar a los Docentes y estudiantes inmersos en el uso según las horas de clase 

establecidas. 

e) Mantener limpio y ordenado el ambiente de trabajo. 

f) Mantener limpios y ordenados las máquinas y equipos informáticos. 

g) Dar mantenimiento a los equipos informáticos de los diferentes Programas 

académicos de la institución. 

h) Facilitar de software a las coordinaciones para la instalación de programas 

informáticos en algunas máquinas y equipos según lo requiera. 

i) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 

12.9 ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

Depende del Área de Administración y cumple las funciones siguientes: 

a) Analizar, clasificar y archivar la documentación contable. 

b) Registrar y llevar al día los libros de contabilidad. 

c) Elaborar los estados financieros de la Institución Educativa. 

d) Cumplir con las obligaciones tributarias, formales y sustanciales, de la Institución 

bajo responsabilidad. 

e) Cumplir con las obligaciones laborales formales. 

f) Brindar asesoramiento laboral y tributario al Jefe del Área Administrativa. 

12.10 DE TESORERÍA 

Depende del Área de Administración y cumple las funciones siguientes: 
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a) Recaudar los ingresos que se originen del alquiler de algunos servicios a terceros 

(maquicentro, cafetín, otros) 

b) Administrar los ingresos y egresos según correspondan a la Institución Educativa 

previo documento sustentatorio. 

c) Otorgar el recibo correspondiente al recibir o recaudar cualquier suma de dinero 

autorizada por el Jefe del Área de Administración. 

d) Presentar al Jefe del Área de Administración un informe diario sobre el estado de 

caja que ha manejado. 

e) El Tesorero depende directamente del Jefe del Área de Administración, a quien al 

término del mes lo mantiene informado con la relación de alumnos morosos en el 

pago de sus pensiones de enseñanza. 

f) Apoyar la emisión de documentos laborales de la Institución Educativa.  

 

12.11 DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

Depende del jefe del Área de Administración y cumple las funciones siguientes: 

a) Elaborar y remitir al Jefe Inmediato superior el cuadro de necesidades. 

b) Participar en la elaboración del Plan Anual de Trabajo del servicio de enfermería. 

c) Cumplir y hacer cumplir la programación, supervisión y evaluación del 

funcionamiento y actividades concernientes al servicio de enfermería. 

d) Informar a su superior las ocurrencias más importantes. 

e) Brindar asesoramiento a los estudiantes en el campo de enfermería. 

f) Dar primeros auxilios a los integrantes de la comunidad educativa. 

12.12 DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

Depende de la Unidad Administrativa y cumple las funciones siguientes: 

a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la 

protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos. 

b) Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles 

determinados, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal. 

c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su 

protección. 

d) Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como 
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los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al 

interrogatorio de aquéllos. 

e) Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de 

dinero, valores y objetos valiosos. 

f) Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la 

prestación de servicios de respuesta de las alarmas que se produzcan, cuya 

realización no corresponda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

12.13 DEL ASISTENTE DE TALLER. 

a) Llevar el control, organización y programación de los documentos de coordinación 

entre el Taller y el Área de Administración. 

b) Preparación de los requerimientos y conformidades de servicio. 

c) Control de ingreso y salida de máquinas, equipos y materiales u otros del almacén 

de mecánica. 

d) Apoyar a los docentes en las horas de práctica según horario establecido. 

e) Tener al día el inventario de bienes del almacén del taller de máquinas. 

f) Velar por el cuidado de las máquinas, equipos, herramientas a través de un 

mantenimiento preventivo permanente. 

g) Tener ordenado y limpio los ambientes de trabajo para las prácticas de los 

estudiantes. 

h) Prever de máquinas, equipos, herramientas, instrumentos, u otros a los docentes 

durante las horas de práctica. 

i) Hacer un historial de hoja de vida de cada máquina u equipo. 

j) Guardar las fichas técnicas de las máquinas u equipos para tener como referente 

para una posterior compra. 

k) Brindar apoyo a otras áreas de la institución. 

l) Manejar un kardex del inventario del almacén de mecánica. 

m) Seleccionar los productos según el flujo de peligrosidad. 

n) Hacer una ficha técnica de cada máquina u equipo. 

o) Etiquetar los materiales para reconocer su peligrosidad. 

p) Implementar la aplicación de las cinco “S” 

q) Hacer un informe a la comisión de altas y bajas de la institución de los materiales, 

herramientas, accesorios u otros en desuso. 
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XIII. DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES. 

13.1 Consejo de estudiantes 

Es el Órgano de apoyo responsable de representar a los estudiantes ante el Consejo 

Educativo Institucional y ante la Dirección, sus funciones son: 

a) Promover las buenas relaciones entre estudiantes de la institución.  

b) Fomentar buenas relaciones entre directivos, docentes y alumnado del Instituto.  

c) Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes.  

d) Coordinar acciones para la buena marcha de la institución.  

e) Participar como veedor en el proceso de Admisión  

f) Reunirse cada vez que el director los convoque 

g) Invitar a aquellos estudiantes que presentan iniciativas sobre el desarrollo de la 

vida estudiantil. 

h) Proponer por la excelencia académica de los estudiantes al cual representan. 

i) Participar en las actividades propuestas por el Consejo Estudiantil y compartirlas 

con los estudiantes de los diferentes programas de estudio. 

j) Apoyar la Gestión Institucional 

k) Participar a través de los delegados de cada programa de estudios en las distintas 

propuestas de la institución. 

l) Escuchar y analizar cualquier iniciativa que presenten los estudiantes sobre el 

desarrollo estudiantil. 

 

XIV. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

14.1 El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Ciro Alegría Bazán” 

fomentará la creación de una Asociación de egresados de la institución cuya finalidad 

será la siguiente:  

a) Formar parte de la sociedad civil que apoye a la institución.  

b) Apoyar a la Dirección en las gestiones para la firma de convenios inter 

institucionales para las prácticas de los estudiantes. 

c) Participar en la diversificación curricular aportando ideas para la mejora de los 

mismos.  
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XV. DE LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS. 

15.1 El cargo de Director(a) es incompatible con el ejercicio de otra función o cargo público, 

excepto de la docencia universitaria y otro en el nivel superior, la que deberá cumplirse 

fuera de la jornada laboral.  

15.2 Los coordinadores de los programas de estudios estructuran sus horarios de trabajo de 

modo que puedan atender eficientemente ambos turnos que ofrece la institución.  

15.3 Anualmente se constituirán coordinaciones y comités que requiera la institución para 

casos específicos, las mismas que serán formalizadas mediante Resolución Directoral 

Institucional.  

15.4 El instituto formulará su respectivo reglamento interno en un máximo plazo de sesenta 

días a partir de la expedición de la aprobación de la presente norma y será aprobado 

mediante Resolución Directoral.  

15.5 El presente manual de organización y funciones, entrará en vigencia al día siguiente de 

su publicación.  

15.6 El Director(a) será el encargado de velar por la estricta aplicación del presente manual, 

así como de la actualización y evaluación permanente.  

15.7 Cualquier punto no previsto en el presente manual será solucionado en forma con junta 

por el órgano de Dirección y los miembros del Consejo Asesor. 

 


